
 
Bases de participación iv feria del reciclaje, 

tecnología y productos locales  (especial Navidad) 
Colegio Aliwen 

 
Fecha feria: Miércoles07 de Diciembre del 2016 
Lugar: dependencias del Colegio Aliwen, General Lagos 
1704, Valdivia 
Horario: 16:00 a 21:00 
Cupos: 30 
 
Este año la feria no sólo tiene el objetivo ser una instancia 
que convoque a la educación ambiental, sino que también 
nos hemos propuesto generar un espacio en el cual 
podamos hacer comunidad y colaborar con la campaña de 
recolección de fondos para el mejoramiento de la 
infraestructura del colegio Aliwen. Esta es una feria sin 
fines de lucro, que se gesta desde el voluntariado y todos 
los aportes y donaciones van en beneficio de los niños, 
niñas y jóvenes del colegio.  
 Informaciones y contacto: 
comiteambiental@colegioaliwen.cl 
 

a)    La feria invita a tres tipos de expositores: 
 

1. Iniciativas personales, organizaciones comunitarias, 
institucionales, y no gubernamentales ligadas a la 
difusión de las ciencias, tecnologías y/o temáticas  



Medioambientales tales como conservación de la 
biodiversidad, eficiencia energética, alimentación 
saludable, agroecología, construcción natural, 
reciclaje, etc. Se invita estas iniciativas a realizar 
aporte en talleres demostrativos, y/o un aporte de 
$5000 para la campaña de recaudación de fondos 
del mejoramiento de la infraestructura del colegio 
Aliwen.   

2. Emprendimientos de productos hechos a mano de 
forma profesional o semi profesional como diseño 
textil o de objetos, juguetes conscientes viveros, 
orfebres, ilustradores, editoriales, galletas de 
navidad, chocolates,  mermeladas, jabones,  juguetes, 
etc. El aporte de estos puestos es de $5000, además 
de una donación el día de la feria según las ventas.   

3.  Grupos familiares, grupos curso o de amigas y 
amigos que quieran disponer de puesto para la Venta 
o trueque de productos de segunda mano (ropa,  
juguetes, plantas, libros, objetos decorativos, etc) o 
de producción doméstica ocasional (tejidos, 
bordados, etc). El aporte para estos puestos 
voluntario en dinero el día de la feria y/o el 
compromiso de colaborar en una  labor concreta el 
día de la feria (montaje, desmontaje, orden, ayuda en 
la venta de comida al centro de padres, etc.).  

 
b) Deberes de los expositores y expositoras 

asistentes: 
• Confirmar su asistencia a través de la ficha de 

inscripción a más tardar el 25 de Noviembre. 
• Confirmar el taller demostrativo o el aporte 

monetario o labor de voluntariado, según 
corresponda, a más tardar el día 1 de Diciembre 
(ver datos de transferencia bancaria) 



• Adjuntar, de poseer, junto con la ficha de 
inscripción fotos de sus iniciativas, productos, 
propuestas y/o links a sus registros gráficos o 
fan pages (sólo con fines de difusión de la feria, 
no de selección).  

• Difundir la actividad a través de sus contactos a 
en  sus redes sociales virtuales y reales.  

• Llegar a las dependencias del colegio el día de la 
feria a las 14:30 a montar su espacio. Los 
puestos serán distribuidos según orden de 
llegada. 

• Decorar su stand de manera creativa. 
• Permanecer en la feria hasta el cierre de ésta 

(21:00) 
 

c) Compromisos de la organización de la feria: 
• Disponer de un stand con sillas adecuado para 

los expositores 
• Venta de comida para el consumo en la feria, en 

conjunto con el centro de padres, madres y 
apoderados.  

• Música en vivo para la apertura y cierre 
• Máxima difusión de la feria a través de redes 

sociales, medios y puerta a puerta en los 
barrios cercanos al colegio 

 
d) Varios 
• Debido a que la organización de la feria, en 

conjunto con el centro de padres dispondrá de una 
cafetería y lo recaudado irá en beneficio del 
mejoramiento de la infraestructura del colegio. No 
está permitida la venta de productos alimenticios 
para consumo inmediado, tales como pedazos de 
queque/kuchen/pie, jugos, cascada de chocolate, 



cupcakes, sándwich, cocadas o chocolates por 
unidad, etc.  

• No está permitida la reventa de productos, 
particularmente los comprados al por mayor como 
pinches, bisutería, gomas, productos chinos en 
general.  

• No está permitida la venta de productos 
pirateados como juegos, películas, música, 
gráficas y en general nada que infrinja la ley de 
derechos de autor.  
 


